PUENTE DE LA CONSTITUCION 2009
Itinerario del viaje:



Día 4 de diciembre: Salida de Melilla a las 7 de la mañana dirección a la garganta del Dades, atravesando la carretera
interminable y la garganta de Amellago llegando a la garganta del Todra atravesando las montañas del Alto Atlas por su
cara sur, el almuerzo será un picnic particular y nos alojaremos en el xaluca Dades en régimen de media pensión.



Día 5 de diciembre: Visitaremos la ciudad cinematográfica de Marruecos, la ciudad de Ouarzazate, donde
conoceremos alguno de los escenarios de las películas que se han realizado allí. Las Kabbahs mas famosas del sur de
Marruecos alguna de ellas denominada patrimonio de la humanidad, donde se rodó la película de Gladiator, el almuerzo
un picnic particular, después de comer nos espera unos 110 Km. hasta llegar de nuevo al hotel Xaluca Dades, donde
estamos alojado en régimen de media pensión.



Día 6 de diciembre: Salida a las 10 de la mañana dirección a la ciudad de Rissani, atravesaremos el anti Atlas
alternando una nueva carretera con la pista (preparada para el asfalto), visitaremos una antigua cárcel portuguesa
donde se rodó la película de la momia, dando paso a una pista que nos llevara a un mirador natural donde poder ver el
palmeral de Rissani. Alojamiento en el hotel xaluca en régimen de media pensión. ( el almuerzo picnic)



Día 7 de diciembre: este día será el plato fuerte del viaje, atravesaremos las dunas de Merzouga de norte a sur,
visitaremos oasis en el interior de las dunas, visitaremos las canteras de fósiles hasta llegar a la ciudad de Erfoud
donde comeremos en la pizzería del pueblo, por la tarde será libre, nos alojaremos en el hotel xaluca maadid en
régimen de media pensión



Día 8 de diciembre: Salida a las 09:00 horas de la mañana, duración del trayecto aproximadamente unas 9 horas,
atravesaremos la famosa carretera interminable, donde comeremos un PICNIC en carretera, cruzaremos la cordillera
del alto atlas (la parte mas baja de la cordillera) y sobre todo los impresionantes cañones y palmerales del valle del Zig,
con sus mas de 10 millones de palmeras, hasta llegar a Melilla.

PRECIO POR PERSONA: Consultar en gdelfi@delfiaventura.com

TODAS NUESTRAS RUTAS INCLUYEN











Guías de la Organización.
Asistencia Mecánica para averías leves.
Asistencia en la frontera, siempre que se pase con el grupo.
Vehículos de asistencia de la organización equipados con GPS.
Rutas y coordenadas GPS de las rutas más importantes.
Alojamiento en hoteles de 4 estrellas en habitaciones dobles en régimen de media pensión.
Almuerzos el día 7
Seguro de viaje personal
las motos de cuatro ruedas, bebidas y otros gastos correrá a cuenta del cliente.
Teléfonos de contactos: 609 301 352 / fax 952692302 / 609587668

La organización podrá cambiar el recorrido y hoteles durante la ruta

